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 Apoyamos esta iniciativa básicamente por centrase en nuestra actividad, lanzar  

música libre bajo licencias Creative Commons, gestionada desde Netlabels o  

colectivos. Compartir sin esperar nada a cambio, colaborar para dar salida a  

trabajos hechos por personas cercanas a nosotros, no geográficamente hablando  

sino en espíritu, que no pretenden nada más que disfrutar haciendo música.  

Pensamiento global, atemporal, anticapital. 

 Seis son las canciones cedidas exclusivamente para este lanzamiento. Proyectos  

que han colaborado por lo menos una vez con Soisloscerdos. Visiones muy diferentes,  

todas fieles a sus autores, ni modas ni presión, toda la carne en el asador. Arrimar 

el hombro en tiempos podridos.  

 Entre nosotros sin “ellos”, unidos, fuertes. 

http://creativecommons.org/licenses


 

Periodo Particular, el proyecto más de la casa,  

fundador del netlabel, loco del techno y apasionado  

del acid, nos pone cara a cara con su sintético  

mundo ideal, progresiones techno sin respiro.  

“slc-nld” es techno en estado puro, sin aditivos. 

 

 

 

 

MegaHast3, veterano en todos los aspectos, pero sobre  

todo en apoyar al Netlabel, cede su corte “Crystal”,  

no deja dudas de quién es su autor. Sonido oscuro,  

cadencia vacilante, voces que le atormentan, reflejos 

directos desde su mente. 

 

 

 

 

Langax, otro fiel compañero que ha aportado más de  

lo esperado, nos alegra con “Cromax”, tensa canción  

digna de su sonido, punzante y profundo a la vez.  

Nos impone un nuevo viaje a la deriva entre galaxias,  

atrapados por la materia oscura.  

 

 

 

 

 

 

 

http://soisloscerdos.com/projects/periodo-particular/
http://soisloscerdos.com/projects/megahast3r
http://soisloscerdos.com/projects/langax


 

 

Ángel García es nuestro colaborador de aires más  

Festivo, y no se quiere quedar atrás con esta canción  

techno de rítmica contundente. “Re-Doble” va a  

galope entre el minimal y el techo más actual.  

Agradecer también su aportación al masterizar muchas  

canciones publicadas en este netlabel. 

 

 

 

No Human, proyecto de nuestro colaborador más  

polifacético y activo, nos aprisiona entre sus  

maquinales, salvajes y fríos brazos. “Epolution”  

se rodea de ambiente industrial, cercano al ebm,  

oscuridad y destrozos provocados por beats  

descontrolados. 

  

 

 

MÖ$Q ensucia nuestra existencia gracias a su techno  

industrial, pesado, político y crítico con nuestra  

pobre realidad. Con “Acid Christ” no queda títere  

con cabeza, ¡cuidado milicia techno! tu bastión no  

se librará de su peso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://soisloscerdos.com/projects/angel-garcia
http://soisloscerdos.com/projects/no-human
http://soisloscerdos.com/projects/mosq


 

“Soisloscerdos es un netlabel ubicado en Barcelona que busca acercarse a los  

interesados por la música electrónica libre. Trabajos cedidos por proyectos  

dispuestos a compartir su esfuerzo.  

Se utilizan licencias para la libre difusión y distribución de los trabajos, que  

reconozcan al autor, sin permitir el uso comercial, normalmente de Creative Commons.  

Todas las pistas pueden ser reproducidas por DJs para sus mezclas en radioshows o en  

eventos en vivo,... al igual que se puede hacer copia en formato físico, estas  

además pueden ser compartidas y redistribuidas libremente, pero sin la obligación de  

pagar derechos de autor a las agencias de recaudación.  

Soisloscerdos cree en el hazlo tú mismo, explotando los mínimos recursos que se  

dispone, aportar al conjunto, lograr gratificación al conseguir que los resultados  

gusten a los involucrados.” 
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http://creativecommons.org/licenses
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